
 
 
 
 

 

Explicación Oferta de Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) 

 

El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) es un instituto creado de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Universidades y adscrito a la Universidad de Salamanca. La misión del 

IME es desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para 

fortalecer su contribución al desarrollo económico. Para cumplir con esta misión el IME 

desarrolla tres actividades específicas: investigación, servicios (tanto a empresas como 

instituciones) y formación especializada. Dentro del área de prestación de servicios, 

destaca entre otras, el área de asesoría en empresa familiar. A parte del prestigio de la 

Cátedra de Empresa Familiar y el MBA en Dirección de Empresas Familiares, los 

doctores del IME han alcanzado notables logros de gran prestigio internacional, como el 

Premio a la mejor tesis doctoral del mundo en empresa familiar (Best Doctoral 

Dissertation Award) patrocinado por el Family Firm Institute (FFI) y el Premio a la mejor 

ponencia en IFERA (The International Family Enterprise Research Academy, asociación 

líder en empresa familiar). Con estos antecedentes y experiencias, el IME está creando 

una Red Internacional de Consultoría en Empresa Familiar, denominada International 

Network for Family Enterprise Consulting (INFEC), cuyo objetivo primordial es facilitar a 

los asociados la consecución de clientela, el apoyo constante y la transferencia de 

conocimiento y experiencias, así como, la participación conjunta en aquellos proyectos 

que se requiera. 
 

Para facilitar la incorporación a la INFEC, el IME concederá cuatro becas de ayuda 

de matrícula con el objetivo de apoyar a los candidatos a entrar en INFEC con la 

formación que necesitas.  
La beca permitirá la realización del MBA en Dirección de Empresas Familiares del 

IME Business School de la Universidad de Salamanca, para lo que debe residir en 

España, al menos, en el período de enero a junio de 2018 y luego ya podría regresar a su 

país u otro en función de sus preferencias.  
Para ser candidato/a los pasos a seguir son:  
1- Leer detenidamente las Bases de las Becas IME, que aparecen abajo.  
2- Se debe enviar a la dirección seleccion.ime@usal.es el Curriculum Vitae según 

se indica en el punto anterior (1) de la página proceso de admisión que aparecen en el 

siguiente link: https://imeusal.com/admision/ 
 

3- Posteriormente, se procederá a una valoración de los candidatos/as y de 

acuerdo con ellos se fijará el último paso del proceso de selección. 
 

4- Cualquier duda que exista se aclarará en la segunda parte de la entrevista 

que se realizará por videoconferencia (Skype) para los candidatos que no se 

encuentren en España. 
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Bases de las Becas Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) 
 
 

1ª. El objetivo de las becas es facilitar la formación a futuros consultores en empresa 

familiar que deseen integrarse a la International Network for Family Enterprise Consulting 

(INFEC). 
 

2ª. Las becas se corresponde con el 50% de la matrícula (excluida la tasa de 

preinscripción) para cursar el MBA en Dirección de Empresas Familiares de IME Business 

School de la Universidad de Salamanca. Los alumnos seleccionados se formarán con el 

objetivo de ejercer la consultoría en empresa familiar con el apoyo de la INFEC, 

coordinada por el IME de la Universidad de Salamanca. 
 
3ª. Los candidatos deben haber terminado una titulación universitaria antes del 12 de 

septiembre de 2017. 
 

4ª. Los candidatos interesados deberán solicitar la beca cuando inician el proceso de 

admisión en el mencionado MBA, cumplimentando el impreso “orden de prioridad en las 

becas disponibles” para alumnos del MBA en Dirección de Empresas Familiares. Este 

impreso deberán descargarlo de https://imeusal.com/admision/ 
 

5ª. La solicitud de admisión al MBA, cumplimentando las pruebas de acceso, se deberá 

presentar lo antes posible y nunca más tarde de las 14 horas del 7 de noviembre de 

2017. 
 

6ª. El jurado estará formado por el Director del MBA DEF, el Director de Operaciones del 

IME y el secretario del IME Business School. Su decisión, que se comunicará por correo 

electrónico a los solicitantes, será inapelable. 
 
7ª. La valoración de los alumnos se hará según la siguiente puntuación: entrevista 

personal (55 puntos) y currículum vitae (45 puntos). 
 

8ª. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases y de 

las resoluciones que se adopten. 
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